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Los médicos 
rehabilitadores  
se ofrecen para 
asesorar al SNS

CATÁLOGO

La Sociedad Española de Medi-
cina Física y Rehabilitación (Ser-
mef) ha solicitado formalmente 
al ministro de Sanidad, Salvador 
Illa, una reunión para “tenderle 
la mano y ofrecer a su Ministe-
rio su colaboración y asesora-
miento para lograr un catálogo 
de prestaciones ortoprotésicas 
del Sistema Nacional de Salud 
(SNS) acorde a las necesidades 
reales de los pacientes”.

En concreto, el Gobierno ha 
sacado a consulta pública para 
los ciudadanos, organizaciones 
y asociaciones interesados en 
hacer llegar sus opiniones la ac-

tualización de la cartera de servi-
cios comunes con nuevas pres-
taciones ortoprotésicas. Con 
esta nueva ampliación, preten-
de facilitar una prestación más 
homogénea a todas las perso-
nas usuarias.

Según destaca Sanidad, se 
pretende incorporar al nuevo ca-
tálogo nuevas prótesis externas 
de brazos y piernas. También se 
incluye un nuevo tipo de sillas 
de ruedas para usuarios activos, 
con patología medular o con en-
fermedades neuromusculares. 
Además, introduce nuevos ti-
pos de prendas de presoterapia 
para pacientes con linfedemas 
graves, que no puedan usar las 
prendas elásticas incluidas ac-
tualmente en el catálogo.

El Gobierno ha 
sacado a consulta 
pública la cartera 
de prestaciones 
ortoprotésicas

d

Redacción AA MONOGRÁFICOS

Incertidumbre en la prestación
pública de los pacientes extremeños

E l no haber hecho 
público un nuevo 
catálogo de 
prestaciones 

ortoprotésicas en Extremadura, 
ni haber adecuado su 
procedimiento a la nueva 
normativa estatal en el plazo 
fijado (31 de diciembre de 2019), 
según estableció el Ministerio 
de Sanidad en la Orden SCB 
45/2019, está produciendo un 
desconcierto generalizado entre 
los médicos, los pacientes y las 
ortopedias, que desconocen 
cómo proceder exactamente 
conforme a la nueva normativa.

Ello está llevando a algunos 
errores formales en las 
prescripciones de productos, que 
podrían suponer en algún caso 

el que el paciente viera en riesgo 
la financiación de su prestación 
si el Servicio Extremeño de Salud 
no reconoce la validez de la 
prescripción debido a defectos 
formales. 

El SES ha optado por aplicar 
directamente los nuevos códigos 
de las órdenes estatales, 
manteniendo inalterados los 
correspondientes a prótesis de 
miembros superior e inferior (aún 
no actualizado por el Ministerio 
de Sanidad), sin dar suficiente 
información a las partes implicadas 
en la prestación ortoprotésica, 
pese a los contactos mantenidos 
al respecto con la Asociación 
de Ortopédicos de Extremadura 
(ASOEX) durante el pasado 
año, a fin de prever y resolver 
los problemas que surgen en la 
aplicación de toda nueva norma, y 
más si supone un profundo cambio 
que obliga a la modificación de 
la regulación de la prestación 
ortoprotésica en Extremadura. 

Para ello, la Federación Española 
de Ortesistas y Protesistas 

publicado previsiblemente en el 
plazo de seis meses. 

No obstante existen aspectos 
esenciales para la Ortopedia, en 
cumplimiento de la legislación 
aplicable, como el que todas 
las prestaciones ortoprotésicas 
con cargo al SES han de 
realizarse exclusivamente en 
establecimientos de ortopedia 
autorizados como tales; que 
ese servicio ha de admitir la 
prescripción de los productos de 
mejor tecnología y mayor calidad, 
aun cuando su precio sea superior 
al importe máximo de financiación 
fijado en el catálogo (que es el 
que va a abonar), aportando el 
paciente la diferencia, sin limitar 
las prestaciones a las de una 
calidad básica pues resultan 
inadecuadas e insuficientes para 
un elevado número de pacientes; 
si se establece un pago directo 
al establecimiento de ortopedia, 
evitando desembolsos al paciente, 
dichos establecimientos han de 
ser tratados como proveedores de 
servicios, asegurando el pago por 
el SES de sus prestaciones. 

Opinión

Federación 
Española de 
Ortesistas y 
Protesistas

(FEDOP) y la federada Asociación 
de Ortopédicos de Extremadura 
(ASOEX), ya se han reunido el 
pasado 22 de enero con varios 
responsables de la Consejería 
de Sanidad a fin de consensuar 
el procedimiento para el acceso 
a la prestación de material 
ortoprotésico del Servicio 
Extremeño de Salud, tras el estudio 
de un primer borrador de la futura 
orden que lo regule. 

Conforme a lo tratado en dicha 
reunión se realizarán ajustes 
y modificaciones en el texto, 
depurándolo mediante posteriores 
alegaciones y reuniones de trabajo, 
hasta llegar al definitivo, que sería 

Fedop y Asoex 
se han reunido 
con responsables 
de la Consejería 
de Sanidad para 
consensuar el texto


